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FICHA TÉCNICA
CONJUNTO ROTHRAIN 3500 – 5000 -10000 LITROS
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Descripción
El conjunto Rothrain es una solución completa para el almacenamiento y reutilización de aguas de
lluvia. Este conjunto incluye todos los accesorios necesarios para el óptimo almacenamiento de
aguas pluviales así como para su utilización posterior de forma cómoda y sencilla.
Los depósitos están fabricados con polietileno de alta densidad (PEAD) por el sistema de extrusión
soplado, utilizando materia prima de alta calidad que cumple la legislación vigente relativa a los
materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios. Al
polietileno utilizado en su fabricación se le añade un aditivo con estabilizante U.V. para mejorar la
resistencia a los rayos ultravioletas y evitar el crecimiento de algas.
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Gama de conjuntos
El conjunto se encuentra disponible tanto con depósitos de 3.500, 5.000 y 10.000 litros, y existen
además dos líneas de accesorios, la línea ECO y la línea PLUS.

Además del depósito, el conjunto incluye:
- Una bomba para agua pluvial con su kit de aspiración que permite no bombear el agua
directamente del fondo. Consta de una boya de diámetro 150 mm, filtro, válvula de retención de 1” y
tubo de aspiración de goma de diámetro 36mm.
- Un accesorio antirremolino que impide el movimiento de las aguas en el interior del depósito y por
lo tanto garantiza la sedimentación de las partes más gruesas en el fondo del mismo, evitando así el
bombeo de los mismos.
- Un filtro para aguas pluviales: Filtro con cesta en el caso del conjunto ECO y filtro horizontal en el
caso del conjunto PLUS. El primero necesita de una periódica limpieza de la cesta mientras, que es
fácilmente accesible y muy sencilla de limpiar, mientras que el segundo es autolimpiante.
- Equipo automático de entrada de agua de red en la línea de accesorios PLUS, que permite la
entrada de agua de red de forma automática cuando esta por debajo de un cierto nivel, para que así
pueda seguir suministrándose agua de forma continua.

Todos los datos, informaciones técnicas y dimensiones indicados en este documento son a título informativo y pueden ser modificados sin previo aviso.
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